
 
 

Convenio Marco de Asistencia y Cooperación entre el Gobierno de la Provincia de San 

Juan y la Cámara de Comercio Exterior de San Juan. 

Entre el Gobierno de la Provincia de San Juan, representado en este acto por el Sr. Gobernador 

Dr. Sergio Uñac, constituyendo domicilio legal en Av. Libertador San Martín O 750, Capital, San 

Juan, en adelante “El Gobierno”, y la Cámara de Comercio Exterior de San Juan, en adelante “La 

Cámara”, representada en este acto por su Presidente, Sr. Antonio Giménez, con domicilio 

en  Caseros 126 (Sur), Capital, San Juan, por otra parte, acuerdan celebrar el presente Convenio 

Marco de Asistencia y Cooperación para el desarrollo del “Programa de Competitividad San 

Juan”, el que se regirá por las siguientes clausulas y condiciones. 

I – ANTECEDENTES 

Que el Poder Ejecutivo de la Provincia de San Juan promueve la concreción de Políticas 

Públicas que favorezcan, entre otras, al desarrollo integral de la provincia y que contribuyan al 

desarrollo agro productivo que impactan en la actividad económica. 

Los asuntos que le competen al Poder Ejecutivo de la Provincia de San Juan, está a  cargo 

de los Ministerios, Secretarias de Estados y dependencias que lo integran.   

Es objetivo del Gobierno de San Juan preservar, promover y desarrollar el esfuerzo 

productivo; incrementando la riqueza provincial, a través de políticas de impacto sectorial y 

general, y de programas de promoción, incentivo o desarrollo. 

Que el Gobierno de San Juan promueve la concreción de Políticas Públicas que 

favorezcan el desarrollo integral de la provincia, fomentando planes y programas que favorecen 

la integración regional provincial promoviendo una sociedad más cohesionada, donde las 

instituciones de Gobierno jueguen en papel preponderante promoviendo y profundizando el 

sistema democrático a través del contrato social subyacente en las sociedades democráticas, el 

derecho de todos a compartir el progreso generando oportunidades laborales para toda la 

población en edad de trabajar con condiciones de trabajo decentes. 

  

II- CLASULAS  

PRIMERA - OBJETO: Las partes, en la medida de sus posibilidades, se comprometen a 

adoptar, elaborar y desarrollar programas de cooperación, asistencia y coordinación para la 

ejecución conjunta de proyectos, que estén relacionados a la consolidación del entramado 

productivo local. 

En especial, se comprometen a la implementación del “Programa de Competitividad San 

Juan” 

Para ello se tendrán como objetivos especiales: 



 
 

1- La promoción , diseño e implementación de proyectos, actividades y eventos de asistencia 

técnica y/o financiera, así como también estudios o servicios de carácter técnico, 

tecnológicos, económicos, científicos y/o de formación en áreas en las que exista un 

mutuo interés de abordaje. 

2- La colaboración de profesionales de todas las instituciones en el desarrollo de proyectos. 

3- El fomento de tareas de extensión relacionadas con los resultados obtenidos de las 

actividades antes mencionadas. 

SEGUNDA- COORDINACION: Las partes signatarias, con el objeto de operativizar lo 

acordado en la cláusula anterior, y a fin de ejercer la coordinación de las acciones podrán 

designar un representante a cada una, quienes actuaran como nexos interinstitucionales y 

coordinadores en el marco del presente Convenio. 

En caso que las partes hagan uso de esa facultad, deberá notificar a la otra de la designación, 

sin que dicha tarea implique erogación alguna de las partes. 

TERCERA- INSTRUMENTACION – ACTAS COMPLEMENTARIAS: Las actividades 

a desarrollar a efectos de concretar lo aquí convenido, como así también los aspectos 

humanos, técnicos, designación de coordinador, derechos y obligaciones de cada parte, 

aspectos financieros (realizando a tales efectos las autorizaciones presupuestarias necesarias), 

entre otros, serán acordados e instrumentados mediantes Actas Complementarias al presente 

Convenio, las que serán suscriptas por las mismas partes del presente Convenio. 

CUARTA: El personal afectado por cada una de las partes, para la realización de las 

diferentes tareas o trabajo referido a este convenio o las actas por este originadas, mantendrá 

la situación laboral de origen, con cambio de funciones, pero sin que esto genere 

percepciones adicionales algunas. 

En caso de ser necesaria la contratación de personas para cumplir los objetivos de este 

Convenio o de sus Actas Complementarias, ambas partes en forma indistinta podrán acordar 

en el Acta Complementaria las características técnicas  y económicas de las mismas, a cuyo 

fin deberán realizar las previsiones presupuestarias que correspondan antes de la suscripción 

de las mimas.  

QUINTA: Los resultados parciales o definitivos que se logren, cualquiera que fuere, podrán 

ser publicados o dados a conocer por cualquier medio por las partes, conjunta o 

separadamente, conforme a lo estipulado en las actas complementarias subsiguientes.  

SEXTA: En la celebración, ejecución y finalización de este Convenio, y/o de las Actas 

Complementarias, las partes se conducirán con el mayor espíritu de colaboración, asistencia, 

buena voluntad, buena fe y coordinación de esfuerzos. 



 
 

SEPTIMA: DURACION – DENUNCIA: El presente Convenio tendrá vigencia por el 

término de cuatro (4) años contados a partir de la firma del mismo y será renovado 

automáticamente mientras las partes no manifiesten en forma expresa su voluntad de 

rescindirlo, a cuyo efecto deberán comunicar en forma fehaciente dicha intención con una 

antelación mínima de treinta (30) días, dejando expresa constancia que la rescisión no 

afectará a los contratos particulares en curso de ejecución, los que continuaran hasta su total 

conclusión, en un todo conforme lo estipulado al efecto en cada Acta Complementaria 

celebrada, excepto que de común acuerdo, las partes convengan lo contrario.  

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Convenio, y ello no generará el derecho a 

reclamar indemnización de ninguna especie por ello. 

 El presente convenio no inhabilita a las partes a celebrar acuerdos, convenios, ni otros 

instrumentos que reflejen un espíritu similar al presente.  

OCTAVA: COMPETENCIA: Para todos los efectos legales derivados del presente 

convenio, las partes constituyen domicilio legal en la Provincia de San Juan, debiendo 

denunciar y notificar a la otra los cambios de dirección en forma fehaciente.  

Las partes se comprometen a dirimir cualquier cuestión que surgiera de la aplicación de este 

acuerdo, de buena fe y en las instancias extrajudiciales y conciliatorias que fueren menester. 

Subsidiariamente, se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Provincia de 

San Juan, con renuncia expresa a otro fuero o jurisdicción.  

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a los efectos que 

hubiere lugar, en la Ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, a los 24 días del mes 

de Noviembre de 2021. 
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